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El caso muy corruptos subsidios que se otorgan a las 
estancias infantiles, es un cambio fundamental del 
actual gobierno federal. En las administraciones 

anteriores, se otorgaban de manera paternalista 4 mil 
millones de pesos a un grupo de estancias infantiles 
(guarderías subsidiadas) para atender a niños de escasos 
recursos. El cambio, básicamente, consiste en que los 
recursos a las estancias infantiles se reducen a la mitad, y lo 
que resta se entregará directamente a los padres de familia.

Crear poco más de 9 mil estancias infantiles, muchas de 
ellas subrogadas, no fue una solución para asegurar una 
adecuada instrucción a los niños de cero a cinco años de 
edad, pues se aplicó una política de mercantilización del 
cuidado de la primera infancia, sin que el Estado asumiera 
su responsabilidad de garantizar una verdadera educación 
inicial para los menores.

El esquema anterior obligaba a los demandantes 
del servicio a que sus hijos estuvieran en aquellas 
instituciones privadas subsidiadas. La mayor parte 
de las instituciones que recibían el dinero tenían una 
relación con el poder político y, en realidad, no se atendía 
a zonas que acusaban mayor marginalidad. Esto generó, 
además de corrupción, poca competencia, altos gastos 
administrativos, abandono de las zonas más pobres, 
servicios deficientes. Por otro lado, condicionaba el 
servicio, ya que si los padres de familia no pagaban por 
rubros adicionales, eran excluidos de éste.

Al fijar un posicionamiento más detallado sobre las 
razones que motivaron las modificaciones al esquema de 
operación de las estancias infantiles, el gobierno federal 
destacó que la reducción presupuestal obedeció “el trato 
discrecional en las asignaciones; a la falta de atención 
a sectores prioritarios de la población; a los cobros 
indebidos y diversos actos de corrupción asentados por 
las autoridades competentes. No se otorgaba cobertura 

a usuarios de alta marginación, que era el sector objetivo 
original; no se acreditó la debida admisión de 300 
estancias al tiempo que el 7 por ciento del total no acreditó 
documento para recibir subsidios”.

Aun con la intensa polémica y las protestas que ha 
suscitado dicho cambio, debe considerarse que ahora 
parte de los subsidios los recibirán directamente las 
familias, las cuales decidirán si llevan a sus hijos a la 
guardería de su preferencia, si pagan a alguien para que 
los cuide o si alguno de los padres no es asalariado y se 
dedica a atenderlos.

Se subraya que el objetivo de las adecuaciones buscan 
dejar “atrás el paternalismo “y transitar hacia el 
reconocimiento de personas que toman sus propias 
decisiones en total libertad; entregar directamente los 
apoyos a las mamás y los papás; eliminar trámites que 
propician corrupción y trato discrecional; priorizar 
a quienes históricamente han sido vulnerados por la 
pobreza y por la falta de atención, como las niñas y los 
niños indígenas o con discapacidad, así como hacer uso 
transparente, responsable y eficiente de los recursos 
públicos.

Cabe esperar que el subsidio a las estancias infantiles cese 
pronto, y que los 4 mil millones de pesos de este programa 
se otorguen directamente a los niños que verdaderamente 
lo necesiten más.

Estancias infantiles: 
corrupción al por mayor 
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Garantizar la estabilidad 
financiera de la BUAP:

José Alfonso Esparza Ortiz

*El rector firmó revisión 
contractual y salarial con 

ASPABUAP y SITBUAP“
El rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Doctor José 

Alfonso Esparza Ortiz, con un 
aumento de 3.35% directo al salario 
y 1.8% en prestaciones, solventó 
la revisión contractual y salarial 
de este año entre la BUAP y la 
Asociación Sindical de Personal 
Académico de la BUAP (ASPABUAP) 
y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores no Académicos 
(SITBUAP).

Estas acciones administrativas las 
realizó en actos independientes 
celebrados en el Paraninfo 
del edificio Carolino, y en una 
ceremonia protocolaria Alfonso 
Esparza Ortiz explicó que este 
porcentaje corresponde al tope 
establecido por el gobierno 
federal, enmarcado en medidas de 
austeridad y políticas financieras 
para educación, ciencia y 
tecnología.

Por ello, el Doctor Alfonso 
Esparza Ortiz reconoció la 

solidaridad con la institución de 
los dirigentes sindicales y, sobre 
todo, la gran responsabilidad 
de las comisiones negociadoras 
para llegar a un acuerdo. 
De lo contrario, dijo, “miles 
de académicos, personal no 
académico y estudiantes hubiesen 
sido afectados”.

“Este tope salarial nos obliga a 
redoblar esfuerzos para brindar 
a los trabajadores universitarios 
los mayores apoyos posibles, 
tanto para atenuar la pérdida 
de su poder adquisitivo, como 
para ampliar su capacitación. 
Nos unimos al reclamo de 
que las prestaciones no sean 
disminuidas”, expresó.

En este sentido, el rector Esparza 
se comprometió a mejorar la 
atención médica de los trabajadores 
universitarios, principalmente en las 
sedes foráneas; así como a fortalecer 
el sistema de pensiones, cuyo fondo 
es de alrededor de 2 mil 500 millones 
de pesos.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com



MOMENTO  |  1709  |  14  FEBRERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 5

REPORTAJE



  | 14  FEBRERO DE 2019  |  1709  |  MOMENTO6 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE



MOMENTO  |  1709  |  14  FEBRERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 7

REPORTAJE

“Nuestra estabilidad financiera está 
garantizada, y mantenemos finanzas 
sanas que nos permitirán solucionar 
imprevistos de forma adecuada”, 

aseguró el rector ante funcionarios 
universitarios, sindicalizados y 
medios de comunicación reunidos en 
el Paraninfo del edificio Carolino.

En su intervención, Jaime Mesa 
Mújica, secretario general de la 
ASPABUAP, agradeció el esfuerzo 
de la administración central para 
la obtención de recursos que 
beneficien a la Institución y a su 
comunidad universitaria.

Por otra parte, lamentó la falta 
de condiciones y recursos para 
un aumento salarial mayor que 
satisfaga las necesidades de los 
académicos. “Para no afectar a 
miles de estudiantes, llegamos a 
conclusiones viables y aceptamos 
esta oferta, realizando una 
revisión pormenorizada de los 
lineamientos”.

A su vez, Francisco Javier Palestino 
García, secretario general del 
SITBUAP, reconoció que gracias al 
buen manejo de las finanzas de la 
Institución se mantiene un ambiente 
de estabilidad financiera, y la revisión 
general del contrato colectivo es 
muestra de ello. M
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La Capilla Sixtina en 
Pachuca, una bocanada de 

arte en la ciudad

Pachuca se viste de gala con 
la apertura de la réplica de 
la Capilla Sixtina, que hasta 

mediados de febrero estará abierta 
a todo el público. La posibilidad de 
contemplar la obra de uno de los 
artistas más completos y virtuosos 
de la humanidad, Michelangelo 
Buonarroti, bautizado por Vasari 
como El Divino, para quien la 
búsqueda de la perfección (que 
era lo perseguido por el arte del 
Renacimiento) había llegado a su fin 
con Miguel Ángel, está, por ahora, 
al alcance de la población del estado 
de Hidalgo que, lamentablemente, 
muy pocas veces puede acceder a 
representaciones artísticas de tal 
magnitud.

La Capilla Sixtina contiene en su 
interior tres de las más grandes 
obras del aclamado escultor, pintor 
y arquitecto renacentista italiano. La 
Bóveda, El Testero y El Juicio Final 
son los frescos que se exhiben en esta 
réplica. Su fama es correctamente 
fundada, ya que Miguel Ángel es, 
posiblemente, el artista íntegro por 

definición. Aunque en esta exposición 
sólo se puede acceder a los frescos, la 
escultura, posiblemente la pasión más 
reconocida del artista en su época, 
le dio al mundo, a través de expertas 
manos, obras como David, Hércules, 
El Cristo de la Minerva, etc. El motivo 
detrás de las obras de Miguel Ángel 
es, en su totalidad, religioso. Razón 
evidente si se considera que toda la 
obra de la Capilla Sixtina fue hecha 
a petición, primeramente, del papa 
Julio II, para quien pintó La Bóveda. 
Posteriormente, entre 1536 y 1541, 
por los papas Clemente VII y Pablo 
III, para quienes pintaría El Juicio 
Final. A pesar de ser el motivo 
puramente religioso, la obra destaca 
por el carácter clásico de la pintura, 
en el que los desnudos, cuya belleza 
recae en la perfección del cuerpo 
humano, sobresalen en cada uno de 
los personajes.

Han pasado más de 500 años y 
la belleza de su obra permanece 
incólume. La historia ha cambiado 
y los motivos del autor quedan 
relegados a favor de la estética, el 

Escrito por:

Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo
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estilo y la profundidad. A diferencia 
del arte moderno, que espera del 
receptor de la obra un esfuerzo 
sobrehumano en la búsqueda de 
sentido y forma en la obra, con Miguel 
Ángel el impacto es inmediato, la 
grandeza es incuestionable y el efecto 
artístico en el público es apasionante 
y sobrecogedor. La Capilla Sixtina 
comprende también parte del 
trabajo de artistas consagrados 
como: Perugino, Boticelli, 
Ghirlandaio, Signorelli y Roselli, 
que complementan la grandeza del 
trabajo de Miguel Ángel.

El pueblo mexicano ha sido relegado 
de los goces más sublimes que el arte 
provoca en el espíritu humano. El 
arte no solamente le está negado por 
las carencias materiales de las que 
sufre el trabajador mexicano, sino, 
principalmente, por la percepción 
egoísta y clasista que los dueños de 
las grandes obras maestras tienen 
sobre las masas. El pueblo llano no 

está, a su juicio, a la altura espiritual 
para comprender lo más sublime de 
la creación humana, sus vidas deben 
restringirse al trabajo práctico, a la 
creación de mercancías que sean 
de utilidad material y, en última 
instancia, a gozar de las más bajas 
formas del arte, del pseudoarte o, 
sin arriesgar mucho, del anti arte; 
obras todas que le recetan en grandes 
cantidades y repulsivas a través de la 
televisión y las redes sociales.

La bien lograda réplica de la Capilla 
Sixtina, ubicada en la Bella Airosa, 
obra a la que por tiempo limitado 
tendrá acceso el público hidalguense, 
debe visitarse, aprovechar la ocasión, 
pues son pocas y muy limitadas las 
oportunidades que tiene el pueblo de 
conocer directamente un trabajo de 
la magnitud del que contiene en su 
interior la Capilla Sixtina. El pincel 
de Miguel Ángel y su admirable 
obra, debería servir como un primer 
aliciente para todos aquellos que, 

a través del arte, particularmente 
de la pintura, quieran conocer y 
desarrollar esa parte del ser que en 
la actualidad se encuentra relegada 
y oprimida por las condiciones 
sociales y materiales de existencia. 
Espero que iniciativas de esta 
índole se vuelvan una constante 
en el gobierno hidalguense; 
considerando que la grandeza de 
un pueblo no se mide sólo por su 
pasado o por la situación actual de 
sus condiciones de vida, mismas 
que de ninguna manera podrían 
llamarse ideales, sino también y 
de manera muy importante, por 
su nivel cultural y su desarrollo 
espiritual. Así como el hombre 
necesita el pan para nutrir el 
cuerpo, requiere del arte para 
nutrir el espíritu. Por ello lo invito, 
amable lector, a acudir a la réplica 
de la Capilla Sixtina a degustar de 
uno de los platillos más exquisitos a 
los que espiritualmente un hombre 
puede acceder. M
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El Hospital Universitario de 
Puebla reduce el riesgo de 

cáncer a los poblanos

La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
reduce el riesgo de cáncer a los 

poblanos, gracias a los buenos oficios 
de la Clínica de Prevención y Detección 
Oportuna de Cáncer del Hospital 
Universitario de Puebla (HUP).

Esto pone de manifiesto que la BUAP 
es referente en la región centro-sur 
al impulsar acciones encaminadas 
a reducir los factores de riesgo 
en cáncer entre la población, y 
por su atención abierta no sólo a 
derechohabientes, sino a la sociedad 
en su conjunto.

Tras recordar que este centro es una 
iniciativa de la BUAP y el Instituto 

Nacional de Cancerología para 
reforzar medidas de prevención del 
cáncer, una patología en aumento, 
su coordinadora, Aurea Vera Loaiza, 
refirió que se trata de “un modelo 
que sólo existe en tres nosocomios 
del país: Monterrey, Nuevo León; 
Torreón, Coahuila; y Puebla, en la 
Torre Médica de Especialidades del 
HUP”.

La importancia de la clínica es 
que “toda persona, aunque tenga 
seguridad social, puede venir y se 
le atiende de manera integral. Se 
busca que el paciente tenga una 
primera evaluación y un buen 
seguimiento en cuestiones de 
nutrición, por ejemplo, que es uno 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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de los pilares para la prevención de 
cáncer”, comentó.

Durante una serie de conferencias 
por la conmemoración del Día 
Mundial Contra el Cáncer, la 
doctora Vera Loaiza señaló 
que desafortunadamente este 
padecimiento ha aumentado su 
frecuencia en México, por lo que 
surgió la necesidad de establecer 
acciones para reducir los factores de 
riesgo, como la detección temprana, 
aunada a un estilo de vida saludable 
y alimentación adecuada, claves en el 
combate contra el cáncer.

Ejemplificó el caso del cáncer de 
mama, que si bien no era el de mayor 
incidencia entre las mujeres, en los 
últimos cinco años se ha convertido 
en el principal.

“En 2012, que fueron las últimas 
estadísticas mundiales, se establecía 
que en México había alrededor de 120 
mil casos de cáncer por año, y para 
2017 ya eran 190 mil nuevos casos. 
Este aumento tan drástico en cinco 
años es lo que nos impulsa en la BUAP 
a fomentar medidas de prevención y 
detección temprana”, dijo.

En la conmemoración se realizaron 
diversos talleres: una sesión de 
activación física, preparación 
de ensaladas, identificación de 
factores de riesgo para el cáncer, 
autoexploración mamaria y, en el 
caso de los hombres, identificación de 
signos y síntomas presentes en cáncer 
de próstata.

También la nutrióloga de la clínica, 
María Guadalupe Castillo González, 

realizó una sesión sobre el etiquetado 
nutricional, ligado a la prevención 
del cáncer, ya que muchos alimentos 
que se consumen contienen aditivos 
dañinos para la salud, como los 
embutidos, que se han asociado con 
diversos tipos de leucemia o cáncer 
gástrico.

La Clínica de Prevención y Detección 
Oportuna de Cáncer del HUP tiene 
seis especialidades: Nutrición, 
para registrar el peso y hábitos 
alimenticios de los pacientes 
e integrar una dieta saludable; 
Psicología, para atender casos de 
tabaquismo y alcoholismo; así como 
Urología, Ginecología Oncológica, 
Genética y Cirugía Oncológica. M
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Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

A Dios rogando y con el 
mazo dando

Pues como se predijo y se dejó 
ver en nuestra entidad en lo 
que se refiere a seguridad 

pública, en el orden estatal y 
municipal, están como ¡la yunta 
del tío Silao… tan buey el pinto 
como el colorao!

Decimos esto, pues en menos 
de dos meses, en el caso de la 
seguridad pública estatal, el 
saliente Fernando Rosales dio al 
traste con su supuesta experiencia 
en el tema en menos de que se los 
cuento; se hizo odiar por toda la 
institución policial y la comunidad, 
pues en cuanto a resultados nada 
de nada.

Ahora toca la estafeta a un policía 
poblano, que estamos seguros 
compondrá los destrozos que había 
llevado a cabo este personaje, 
resultado de un gran nepotismo en la 
fiscalía -en la administración pasada-, 
al mando de Carrancá Bourguet; 
salió de la nada y seguramente 
allí regresará. Eso sí, con grandes 
ganancias.

En cuanto al municipio, ni cómo 
ayudarles, mejor que Dios les bendiga 
y de nosotros no se olvide, pues 
con el otro espécimen del mismo 
apellido, Rosales, la seguridad va de 
picada, a beneplácito y desinterés 
de la edil del municipio, que ahora 
resulta que en lugar de ver por los 
problemas de nuestra ciudad, simple 
y sencillamente se va de viajecito al 
viejo continente, no importando lo 
que pase en esta ciudad.

En fin, que ahora y después del 
buen trabajo que se estaba haciendo 
con Morales Rodríguez, toca la 
oportunidad a Manuel Alonso 
García de enderezar el barco que los 
famosos “Rosales” dejaron a punto 
del pique, tanto en el estado como en 
el municipio, en donde la aprendiz de 
todo y maestra de nada, la pequeña 
Lulú, se dedicó a destrozar los logros 
que en el municipio se habían tenido, 
con reconocimiento del orden local y 
nacional.

Total, que no obstante eso, ahora 
una de las obligaciones de Manuel 
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Alonso será la de corregirle la 
tarea a este personaje de gris 
figura, de tal suerte que llega a 
tratar de salvar la nave José Tlachi, 
un experimentado elemento en 
la seguridad pública, sobre todo 
en nuestra entidad, y que toma 
la estafeta que dejara el Doctor 
Humberto Rivera, al ser llamado 
como subsecretario en el Estado.

Qué les puedo decir, nuestra 
seguridad pende de unos pequeños 
alfileres, y éstos ni siquiera están 
bien puestos, mismos que no se han 
caído porque aún se tienen viejos y 

buenos policías en nuestra entidad, 
así como jóvenes y talentosos que 
quieren a nuestra Puebla y respetan 
a su comunidad, que no importando 
todos los destrozos que esta famosa 
dupla hiciera en esta amada tierra, 
seguramente sacarán la casta y una 
vez más, como muchas otras, nuestra 
Policía devolverá la tranquilidad a 
nuestro terruño.

Y por otro lado, le queda un poco de 
vergüenza a la advenediza que cobra 
sin merecerlo, después de dañar a 
nuestra entidad y de ser la culpable 
de tantas bajas por su manejo dudoso 

del modelo de control y confianza 
en nuestra entidad, y que además 
tiene el cinismo de invitar a que 
regresen a ayudarle a aquellos a los 
que ella misma dio de baja, entonces 
seguramente tendrá que renunciar y 
dedicarse a engañar personas en otro 
lugar que no sea el servicio público, 
mismo del que ha vivido, del que tanto 
ha sacado y del que en su mayoría de 
tiempo ha abusado, cual pez parásito 
pegado a un tiburón… 

¿O no?

Juzgue usted.

María de Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
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E l Maestro Guillermo Pacheco 
Pulido, Gobernador del 
Estado de Puebla, dio la 

indicación para que las aeronaves 
propiedad del estado estén a 
disposición de los hospitales para 
prestar el servicio de emergencias 
en los casos que cumplan con lo 
establecido por los protocolos, para 
brindar una mejor atención médica 
a los ciudadanos.

En ese sentido, para dar 
cumplimiento a la instrucción del 
mandatario estatal de garantizar la 
asistencia médica a los ciudadanos, 

el servicio de ambulancia aérea 
inició con los traslados solicitados en 
los municipios de Ixtacamaxtitlán, 
Libres y Tecamachalco. 

De esta manera, se logró la 
oportuna atención de dos 
menores de 5 y 7 años, por choque 
séptico y politraumatismo por 
atropellamiento, respectivamente; 
y a un hombre con lesiones por 
impacto de bala.

Los traslados se realizaron en 
el helicóptero Agusta hacia los 
hospitales para el Niño Poblano 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido fortalece el servicio de 

ambulancia aérea

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como Secretario de Acción Política 

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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JÓVENES EN ACCIÓN

(HNP), de Traumatología y 
Ortopedia General Rafael Moreno 
Valle, y al General del Sur.

Con estas acciones, se cumple con 
el compromiso asumido por el jefe 
del Ejecutivo estatal de responder 
a las emergencias reportadas 
por los servicios de salud y de 
protección civil. M
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Las familias de Colombres y 
los Bosques

El general Joaquín de Colombres, 
héroe de la Batalla del 5 de Mayo 
e hijo adoptivo del Marqués 

de Montserrat y Duque de Cruillas, 
Virrey de la Nueva España de 1770 a 
1776, fue quien empezó la gran labor 
de reforestación llevada a cabo por 
la familia por tantos años. Después 
de regresar de Francia, preso de 
guerra por haberse negado a dar 
su palabra de no unirse a combate 
contra los franceses, inició la primera 
reforestación intensa en México, 
en su hacienda de Manzanilla, allá 
por el el año 1870, bosque que aún 
disfrutamos los poblanos de viejo 
cuño, era el lugar obligado para 
hacer un día de campo con la familia 
los domingos. En esa amplitud de 
bosque había lugar para todos. 
Fronda resguardada por don Saúl de 
Colombres, y hoy también por su hijo 
Rodrigo.

Siendo vecina Manzanilla del rancho 
La Rosa de don Pablo Petersen, y de 
la hacienda de Amalucan, propiedad 
de don Federico Petersen, hermano 
del primero, y que su nieto, Dirk 

Petersen, ha cuidado, restaurado 
y acondicionado de manera por 
demás bella para fiestas, bodas, 
quince años o cualquier evento 
(no necesitan ir hasta Atlixco, que 
ciertamente es “un cuete”).

A partir del trato cercano de las 
haciendas, se enamoraron los dos 
hermanos de las hermanas De 
Colombres, Ester y Raquel. La otra 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

General Joaquín Colombres.
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nieta, Ruth, se casó con don Antonio 
Trespalacios Martinez, propietario 
de la hacienda de Jalapasco, al pie 
del Citlaltépetl (Pico de Orizaba), y 
que está contenido en las tierras de 
la hacienda. Al día de hoy, su nieto 
Fernando sigue en una labor ardua 
de reforestación de toda la ladera 
del Pico de Orizaba.

En La Rosa y en Amalucan se 
plantaron también bosques 
extensos, siguiendo el ejemplo del 
suegro, el general De Colombres, 
que por cierto fue héroe de la 
Batalla del 5 de Mayo, como jefe 
del Cuerpo de Ingeniros Militares, 
teniendo su cuartel en el Fuerte de 
San Javier, corriendo por su cuenta 
todas las obras de defensa de la 

Plaza Fuerte de Puebla, los fuertes 
de Loreto y Guadalupe, el Molino 
del Carmen, el Cerro de San Juan 
(actualmente La Paz).

La nieta del general, María de 
Colombres Martínez (Maruca), se 
casó con José Castillo de Miranda, 
donde todavía existe el hermoso 
casco El Pópulo, propiedad que fue 
de la familia Castillo de Miranda 
y De Colombres. Actualmente se 
encuentra allí un bonito parque.

Pues los años siguieron pasando 
y vino de Alemania el Ingeniero 
Ernesto Kurt Feldmann, en 1923, 
contratado por don Federico 
Petersen, para hacerse cargo de la 
administración de la hacienda de 

Amalucan, y pasó lo que el Cielo 
tenía dispuesto: siendo vecinas 
las dos propiedades, don Ernesto 
Kurt se enamoró perdidamente de 
Érika, hija de don Pablo Petersen 
y Ester de Colombres. Después de 
cortejarla 7 años, por fin le dio el 
sí, casándose en 1933. Don Ernesto, 
apoyado económicamente por su 
madre, compró en un remate del 
gobierno y del South American 
Bank la antigua hacienda de 
Flor del Bosque, a un precio muy 
cómodo, que era lo justo al tratarse 
de cerros pelones, totalmente 
desforestados.

Y aquí empieza otro capítulo muy 
importante para México, no sólo 
para Puebla. Impresionado por los 

MADRE NATURALEZA

Croquis de la ciudad de Puebla y sus alrededores, 1862.
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titánicos esfuerzos para converir 
nuevamente esos cerros pelones 
en bosques de encino, que era su 
cubierta original y que dio lugar 
al bonito nombre de la hacienda 
de San Bartolo Flor del Bosque, 
que con los años y mucho trabajo 
volvió a merecer, el Ingeniero 
Gustavo Robles, delegado del 
entonces Depatramento Forestal 
en el estado, trajo al jefe del 
Depatramento Forestal, el Ingeniero 
Miguel Ángel de Quevedo, que 
por estas circunstancias fue 
llamado El Apóstol del Árbol en 
1935, celebrándose en Puebla el 
primer Día del Árbol en México, 
en el Vivero Forestal de Flor del 
Bosque (tengo la foto histórica del 
hecho). Contagiado del entusiasmo 
y al ver lo que se podía hacer a 
nivel nacional, trajo al presidente 

Cárdenas para ver los trabajos, y que 
en la Exposicion Nacional Agrícola-
Ganadera, le entregó al Ingeniero 
Feldmann el premio de primer lugar 
en reforestación.

Como consecuencia, Miguel Ángel 
de Quevedo, plantó árboles en 
todas las carreteras del altiplano, 
se reforestaron los cerros de 
Loreto y Guadalupe y se fundaron, 
con el apoyo del ingeniero 
Feldmann, viveros forestales en 
muchos poblados (tengo fotos 
correspondientes). Pero viene algo 
muy importante: entre Miguel Ángel 
de Quevedo y Ernesto K. Feldmann, 
lograron primero en 1937 que se 
creara por decreto la Zona de 
Protección Forestal de la Ciudad de 
Puebla, y luego, en 1938, el decreto 
que establecía los parques nacionales 

del Popocatépetl-Ixtazihuatl, del 
Citaltépetl (Pico de Orizaba), la 
Malintzi y el Nevado de Toluca; sólo 
el último no está en Puebla.

En Amalucan, en donde también 
se perdieron muchos bosques por 
las mismas causas ya señaladas, mi 
primo Dirk Petersen, nieto de don 
Federico y bisnieto del general De 
Colombres, acaba de generosamente 
donar el cerro de Amalucan, que 
habían reforestado para un hemoso 
parque de la Ciudad.

En Flor del Bosque, la familia 
Feldmann Petersen-De Colombres, 
con igual antecedente, donó la mitad 
de las 670 hectáreas del Parque 
Flor del Bosque (más grande que el 
Parque de Chapultepec de la capital 
del país), más el hermoso casco, que 

Parque Estatal Flor del Bosque.
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M

fue la sede de la familia por tantos 
años, para Museo de Ecología y 
Arqueología Regional, para lo que 
también se donó la extrordinaria 
colección arqueológica Ernesto 
Kurt Feldmann, de la cual el Museo 
Nacional de Arqueologia e Historia 
nos envidia muchas piezas, siendo 
una vergüenza tener guardado en 
cajas en el INAH tan valioso tesoro, 
que sería un atractivo para propios y 
extraños . Los diferentes gobiernos, 
por intrigas e intereses, han 
descuidado mucho este potencial, 
e incluso han habido funcionarios 
que desmontaron parte de lo hecho 
con gran entusiasmo por Francisco 
Castillo Montemayor, al estar al 
cargo del parque como secretario del 
Medio Ambiente.

Lamentablemente ha quedado 
pendiente el museo, a pesar de que 
ya estaba acondicionada la mitad 
del casco. Siempre hemos tenido 
esperanzas de que entrara una 
admnistracion que no le hiciera caso a 
las intrigas y viera la importancia del 
proyecto para Puebla y para México, y 
rescatara la valiosa colección.

Los bosques del Parque Nacional del 
Citlatépetl de la familia Trespalacios 
de Colombres, es también un enorme 
beneficio para el país.

El bosque de Rementeria, 
pertenciente al rancho de La Rosa, 
fue donado a la Ciudad para parque, 
por los hermanos Fritz y Peter Theiss 
Petersen-Colombres.

Ciertamente no fue coincidencia 
que las familias que se formaron de 
la descendencia del general Joaquín 
de Colombres hicieran tanto, que no 
se puede imaginar, por los bosques, 
parques y el medio ambiente, 
beneficiando a toda la población, 

y con sus repercuciones en todo 
Mexico. El hecho es que surgieron 
en estas familias miembros que 
dieron ejemplo y forjaron un 
gran liderazgo a los demás en 
su generosidad, amor a Mexico, 
patriotismo y desprendimieto de los 
bienes materiales, basados en una 
educación con valores. No quieren 
entender nuestros gobiernos, 
fundados en un falso laicismo 
antirrelioso, que es por la falta de 
valores que están creciendo en el país 
la corrupción, la ambición de poder, 
de riqueza y placer, 
y todo fomentado 
por la cultura de la 
muerte, que trata 
la izquierda de 
imponer a como dé 
lugar.

Sólo retomando 
los valores, como 
los miembros de 
las familias De 
Colombres, según la 
cultura de la vida y 
del amor, podremos 
salvar a México de 
la quiebra a la que 
la está llevando el 
populismo, igual 

que a Venezuela y todo país que ha 
llegado a regirse por el socialismo (la 
famosa izquierda).

Necesitamos alzar la voz para que el 
gobierno responda, y sobremanera 
educar a nuestras familias porque el 
verdadero cambio empieza en cada 
hogar.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”

Parque Nacional del Citlatépetl.
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Francisco Tenamaztle, 
precursor de los derechos 

indígenas

En el rubro de los derechos 
humanos se encuentran 
muchas personalidades, 

pero existió una en especial, por su 
valor y coraje: se llamó Francisco 
Tenamaztle o Francisco Tenamaxtli, 
guerrero indígena caxcán, hijo del 
señor de Nochistlán, considerado 
como el principal líder de la gran 
rebelión de la Nueva Galicia, conocida 
como la guerra del Mixtón, en los 
años de 1541 a 1542, en el territorio 
que hoy corresponde a Jalisco, 
Aguascalientes, Colima, Zacatecas 
y Durango, ocupados por los grupos 
indígenas de tepehuanes, tepeques, 
tecuexes, cocas, otomíes, tecos, 
huachichiles, tochos, zacatecos, 
caxcanes, además de otros grupos, 
llamados despectivamente por los 
españoles como chichimecas.

Después de las campañas militares 
de Nuño de Guzmán para conquistar 
el territorio conocido como Nueva 
Galicia, Tenamaztle fue bautizado 
a la fe católica con el nombre 
de Francisco. Perteneció a la 
encomienda del capitán español 

Miguel de Ibarra, la cual incluía 
el territorio de Nochistlán. Los 
abusos de autoridad por parte de 
algunos encomenderos a finales 
de 1540, provocaron una respuesta 
violenta por parte de los habitantes 
de las localidades de Huaynamota y 
Huazamota, en el territorio ocupado 
por el estado de Nayarit, celebrando 
varias reuniones los pueblos 
indígenas para hacer un frente 
común contra los conquistadores 
españoles.

Las rebeliones comenzaron en los 
pueblos de Juchipila, Teocaltiche, 
Nochistlán, Etzatlán y Tecuila; así, 
toda la zona septentrional de Nueva 
Galicia se levantó en armas, siendo 
los líderes Coringa de Tlaxicoringa, 
Petlácatl de Xalpa, Xiuhtecutli de 
Xuchipila, don Diego de los Zacatecos 
y, por supuesto, Francisco Tenamaztle 
de los caxcanes de Nochistlán. 
Los españoles, al darse cuenta de 
cómo se estaban organizando los 
naturales, por órdenes del virrey 
salieron a combatir a los sublevados, 
primeramente a Nochistlán.

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Miguel de Ibarra, antes de emprender 
el ataque, les ofreció que les 
perdonarían las muertes e incendios 
que habían causado en combates 
anteriores, pero que deberían ser 
obedientes y pacíficos con sus 
señores encomenderos, venciendo 
a las fuerzas españolas comandadas 
por Miguel de Ibarra y Cristobal de 
Oñate, llegando a reforzarlos Pedro de 
Alvarado, siendo derrotado también 
el 28 de septiembre de 1541, a las once 
de la mañana, sesenta mil caxcanes 
al mando de Tenamaztle sitiaron la 
antigua Guadalajara (Nochistlán).

Tras cuatro días de sitio, Tenamaztle 
y su fatigado ejército tuvieron que 
abandonar el cerco. El gobernador 
Oñate reunió al Cabildo y a los vecinos 
principales, a fin de exponerles la 
imperiosa necesidad de escoger otro 
sitio más adecuado para cambiarse, 
de manera definitiva, a la ciudad de 
Guadalajara. Después de grandes 
polémicas se aceptó el cambio de 
la ciudad al Valle de Atemax (donde 
ahora está la actual Guadalajara), 
pero Cristóbal de Oñate logró romper 
el sitio, engañando a los indígenas, 
quienes pensaron que eran superiores 
a ellos, y se replegaron en Xuchipila, 
Nochistlán y el cerro del Mixtón.

Antonio de Mendoza llega a Nueva 
Galicia con un contingente de 
aliados tlaxcaltecas, huejotzincas, 
cuauhquechultecas, mexicas, 
xilotepecas, acolhuas, chalcas y 
purépechas, reuniendo a cincuenta 
mil efectivos; por lógica, los 
indígenas fueron superados, 
cercándolos en el cerro del Mixtón. 
Al ser derrotados, Tenamaztle 
pidió dialogar con su encomendero, 
el capitán Ibarra, entregándose; 
al ser aprehendido, el virrey 
pensó que los demás rebeldes 
se rendirían con la captura del 
líder, mandando al capitán Ibarra 
a dialogar, pero los caxcanes 
exigieron ver a su líder con vida y, 
en una maniobra sorpresiva, fue 
rescatado, escapando con algunos 
sobrevivientes.

Tras algunas derrotas, Tenamaztle 
se unió a Chapoli, y durante nueve 
años realizó guerra de guerrillas 
en la Sierra Madre; tras la muerte 
de Chapoli, fue convencido por el 
obispo de Guadalajara para deponer 
las armas, viajando juntos a la 
ciudad de México, pero al morir el 
obispo repentinamente en 1551, dejó 
indefenso a Tenamaztle, quedando a 
disposición del virrey Luis Velasco.

Ante las autoridades virreinales fue 
considerado el principal líder del 
alzamiento del reino de Nueva Galicia, 
además de considerarlo salteador de 
caminos, por lo que fue deportado a 
España para ser juzgado; en Sevilla, 
fue recibido por los funcionarios 
de la Casa de Contratación, siendo 
trasladado a Valladolid, donde fue 
juzgado por el Consejo de Indias.

Este guerrero caxcán se considera 
como el líder de la mencionada 
rebelión, quién a pesar de la derrota 
del Mixtón continuó con la guerra 
contra los españoles durante casi diez 
años, hasta que se entrega al obispo 
de Guadalajara, Gómez de Marayer; 
posteriormente conducido a España 
para ser juzgado, aunque antes 
había expuesto ante las autoridades 
reales las vejaciones, persecuciones, 
crueldades y abusos a que era 
sometido su pueblo.

No se sabe exactamente si fue 
considerado como tlatoani o 
gobernante de Nochistlán, todas 
las fuentes históricas coinciden 
en que el personaje fue uno de los 
principales capitanes de la guerra del 
Mixtón y de la guerra de guerrillas. 
Si fue o no tlatoni de Nochistlán 

ROMPIENDO EL SILENCIO

Francisco Tenamaztle, imagen tomada de la Pelicula La carga, 2017.
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es un punto relevante, pues de 
acuerdo a las leyes españolas de la 
época todo gobernante o cacique 
local que jurara obediencia a la 
corona española tenía el derecho 
de mantener sus pertenencias, así 
como su posición social debería 
ser respetada. Y sólo en caso de 
rebelarse o rechazar la predicación 
cristiana se podía emprender una 
guerra justa en su contra, siendo legal 
privar de autoridad a los principales, 
imponiendo un régimen de 
encomienda e, incluso, fue permitida 
la esclavitud de los rebeldes. Los 
virreyes Antonio de Mendoza y 
Luis de Velasco argumentaron que 
Tenamaztle era simplemente un 
capitán y hombre valiente que había 
dirigido a los alzados, pero que no 
era principal, y que tampoco tenía 
hacienda en Nochistlán.

Fray Antonio Tello, contemporáneo 
de Tenamaztle, se refirió a él como 
hermano del señor de Nochistlán; 
en otra narración se refieren a él 
como zacateco, con el nombre de 
Diego Tenamaztle; el encomendero 
de Nochistlán lo reconoce como 
principal; los testimonios de Juan de 
la Puerta, fray Melchor de Medina 
y fray Juan de Román, lo reconocen 
como caballero principal.

Ya estando en España, su proceso 
jurídico fue relegado en segundo 
término, internándolo en un convento 
dominico, hasta que conoce a fray 
Bartolomé de las Casas, quien se 
interesa en su caso y lleva su defensa. 
El líder caxcan decidió acudir al 
Consejo de Indias para defender sus 
derechos y los de su pueblo.

Fray Bartolomé de las Casas basó su 
defensa en los siguientes puntos:

• Establecer claramente que 
Tenamaztle era el tlatoani de 
Nochistlán.
• Establecer que Tenamaztle y 

su gente había recibido en paz 
a los españoles, especialmente 
a quienes predicaban el 
Evangelio. Por tal motivo debía 
ser reconocido como vasallo de 
la corona con todos los derechos 
implicados.
• Denunciar que Tenamaztle 
y sus súbditos fueron vejados, 
desposeídos de sus tierras, y 
algunos asesinados por Nuño de 
Guzmán, Cristóbal de Oñate y 
Miguel de Ibarra.
• Establecer que las acciones 
bélicas de su pueblo sólo fueron 
la reacción natural de “defensión” 
que ni siquiera a las bestias se 
niega.

En 1555 se presentó el documento 
conocido como Lo que suplica 
don Francisco y relación que hace 
de agravios, dirigido a Carlos I 
de España y al Concejo de Indias. 
En el manuscrito, visiblemente 
influenciado por el pensamiento 
de De las Casas, pero firmado por 
Tenamaztle, se hicieron constar las 
siguientes peticiones:

• "La servidumbre impuesta 
a quienes son gente libre es 
contraria a toda natural justicia".
• "Hacerse fuertes por defender, 
a sus propias vidas y a sus 
mujeres e hijos, según que Dios 
y la naturaleza conceden esta 
defensión natural aún a las 
bestias".
• También se describieron los 
atropellos y se denunciaron los 
crímenes contra él y su pueblo.
• Exigió que se restituyera su 
señorío.
• Explicó cómo se tuvieron que 
pertrechar en los montes para 
defensa natural que Dios y la 
Naturaleza a todos conceden.
• Justificó su lucha esa que 
llaman y han llamado siempre los 
españoles contra el rey levantarse.
• Y denunció que: lo que 

llaman los españoles poner en 
encomienda, es sujetar a los 
indios en crudelísima situación de 
explotación”.

El documento, escrito por él, es el 
siguiente:

"Don Francisco Tenamaztle, 
cacique o tlatoani de la provincia 
de Nuchistlán y Xalisco, beso pies y 
manos de Vuestra Alteza y parezco 
ante este Real Consejo de las Indias 
en la mejor forma y manera que de 
derecho puedo y pidiendo justicia 
digo contando la sola verdad que, 
como ya Vuestra Alteza consta, yo he 
sido enviado a estos reynos de Castilla 
por el Visorey de la Nueva España don 
Luis de Velasco, preso y desterrado; 
solo, desposeído de mi Estado y 
Señorío y de mi mujer e hijos, con 
suma pobreza, sed y hambre y 
extrema necesidad, por mar y por 
tierra, padeciendo muchas injurias y 
afrentas y persecuciones de muchas 
personas y con otros muchos y graves 
trabajos y peligros de mi vida..."

"… Y yo, el dicho don Francisco, 
viendo que inhumanamente, a los 
nueve caciques juntos, sin justicia, 
hallándolos en sus casas y tierras 
seguros, habían ahorcado, y muchos 
e innumerables de mis vasallos 
habían perecido, no quedando dellos 
de todos los vecinos de aquel reino 
una de ciento partes, no habiendo 
justicia ni remedio de haberla, ni 
persona a quien nos quejar, y a 
quien pedirla, porque todos eran 
y son nuestros enemigos capitales 
porque todos nos roban y afligían 
y oprimían y tiranizaban, como 
hoy en este día lo hacen, acordé 
también huir con la poca gente que 
me quedaba, por salvar a ellos y a 
mí, como de ley natural era obligado, 
porque si no huyera yo también, 
con la misma injusticia y crueldad 
fuera ahorcado..." "… Este huir, y 
esta natural defensa, muy poderosos 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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señores, llaman y han llamado 
siempre los españoles, usando mal 
de la propiedad de los vocablos, 
en todas las Indias, contra el Rey 
levantarse..."

"… Y cuando han usado del nombre 
del rey no ha sido sino para imponer 
y levantarnos culpas y pecados que 
nunca pensamos cometer, y para 
excusar sus injusticias y violentar 
las tiránicas extrañas de toda 
humanidad en nosotros, por ellos 
inhumanísimamente cometidas..."

Francisco Tenamaztle, 1 de julio de 1555

Como testigos fueron llamados fray 
Juan de la Puerta, fray Melchor de 
Medina y el soldado Antonio Botiller, 
quienes confirman la identidad de 
Tenamaztle, respaldando la denuncia 
impuesta ante el soldado Juan de 
Sarmiento.

El Consejo de Indias buscó respuestas 
por medio de una consulta al virrey 
Luis de Velasco, quien afirmó que 
Tenamaztle no era principal y que 
no tenía hacienda en Nochistlán, 
reduciendo su identidad a un hombre 
valiente que había capitaneado a su 
pueblo. Al respecto de la deportación, 
justificó su acción diciendo que 
fue la Audiencia de la Ciudad de 
México la que había tomado esta 
determinación, y que de haber estado 
al tanto, se habría opuesto. Pero la 
firma del virrey aparece al calce del 
auto y acuerdo de la deportación.

Contradiciendo, este testimonio, 
por el oidor Gómez de Santillán, 
que afirmó que el virrey sí había 
participado en la decisión para 
deportar al caxcán; así, el 7 de agosto 
de 1556, emitiendo el Consejo de 
Indias un documento confirmando 
las declaraciones del denunciante, del 
virrey y del oidor, por recomendación 
del oidor Santillana fueron llamados 
a declarar fray Joseph de Angulo y 

ROMPIENDO EL SILENCIO

fray agustino Joan de Saint Román, 
quienes confirmaron las injusticias 
a las que habían sido sometidos los 
caxcanes.

Existió un segundo documento, 
firmado por Francisco Tenamaztle, en 
el cual el caxcán se da por enterado de 
las declaraciones del virrey Velasco y 
del oidor Santillán. En el manuscrito 
se suplica al Consejo de Indias 
justicia por los agravios cometidos, 
pidiendo nuevamente la restitución 
de su mujer, hijos y tierras, aunque se 
desconoce el desenlace del proceso y 
lo que sucedió con el caudillo, siendo 
el siguiente:

..."Suplico a Vuestra Alteza que, 
teniendo ante sus ojos a Dios y a la 
verdadera justicia, consideren los 
incomparables agravios y males 
que yo y todos los naturales de 
aquella provincia hemos recibido y 
recibíamos en aquella sazón y que 
no fue alzarnos y rebelarnos sino 
huir de la crueldad inhumana y no 
sufrible de los españoles como huyen 
los animales de quien los quiere 
matar. Y que de esta manera de 
defensa Dios no la quitó ni privó aun 
a las piedras que no tienen sentido 
y que yo me hui por la dicha causa 
y estuve escondido por los montes 
nueve años, y después me vine de mi 
propia voluntad no forzado por nadie, 
creyendo que no fuera como lo he sido 
tan maltratado…"

Francisco Tenamaztle, sin fecha

Miguel León Portilla opina de 
Francisco de Tenamaztle lo siguiente: 
“Ideas que anticipan el meollo 
mismo de lo proclamado en uno 
(la Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano en 1789) 
y otro momento (la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
en 1948), son las que, auxiliado 
por fray Bartolomé, suscribió 
Tenamaztle: el reconocimiento 

de que todos los humanos nacen 
y son libres y que todos tienen 
derecho a la vida, la libertad y la 
seguridad como personas. Como 
obvio corolario está la prohibición 
de ser sometido a la esclavitud, a 
forzada servidumbres, tratos crueles, 
mutilaciones y muerte, así como ser 
arbitrariamente detenido, preso o 
desterrado. Igualmente, el derecho 
que todos tienen de ser respetados en 
sus propiedades, costumbres y modos 
de pensar, así como ser oídos por 
la autoridad y defenderse haciendo 
resistencia a la opresión”.

Actualmente, la Declaración sobre 
los Derechos de las Personas 
Pertenecientes a Minorías Nacionales 
o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas 
(1992) establece que los Estados 
protegerán la existencia y la identidad 
nacional o étnica, cultural, religiosa 
y lingüística de las minorías dentro 
de sus territorios respectivos, y 
fomentarán las condiciones para la 
promoción de esa identidad, entre 
ellas disfrutar su propia cultura; 
profesar y practicar su propia 
religión, y utilizar su propio idioma, 
en privado y en público, libremente y 
sin injerencias ni discriminación de 
ningún tipo.

Siendo el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes en el tratado 
internacional que surgió el 27 de 
junio de 1989, en el seno de la OIT, 
que se revisó el convenio de 1957, 
dándole nuevos contenidos. Hasta 
la fecha es el único instrumento 
internacional con carácter 
vinculatorio en relación a los 
derechos de los pueblos indígenas. 
Sin embargo, por tratarse de una 
convención de la OIT, el instrumento 
no es ni pretendió abordar de 
manera global toda la problemática 
de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas. M
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AMLO, 70 días de errores, 
arbitrariedades, ocurrencias 

y estupideces

El pueblo sabio que nunca se 
equivoca, se equivocó al elegir 
un presidente de la república 

que está tomando decisiones 
erróneas que perjudican no sólo 
a quienes no votamos por él, sino 
también a quienes al votar por él, 
consciente o inconscientemente, 
desperdiciaron treinta millones de 
votos, convirtiendo el país en una 
zona de desastre.

Una encuesta telefónica efectuada 
por el diario El Financiero, entre el 31 
de enero y 1 de febrero de 2019, reveló 
que López Obrador ha alcanzado 
elevados índices de aprobación 
nunca antes logrados por un jefe 
del ejecutivo federal desde que se 
efectúan estos sondeos de opinión 
pública. 

Ochenta y seis por ciento de las 
personas encuestadas aprueba 
el trabajo que está realizando 

Andrés López como presidente 
de la república. En tanto 13% lo 
desaprueba. En cuanto al “combate 
al huachicoleo (robo de gasolina)” 
que emprendió AMLO 80% está de 
acuerdo y 12% en desacuerdo.   

Respecto a la realización de sus 
conferencias de prensa matutinas, 
72% de la muestra entrevistada 
manifestó su aprobación y 8% las 
reprobaron. El 64% manifestó muy 
buena o buena opinión sobre la venta 
de vehículos oficiales blindados que 
efectuará el gobierno de López en la 
Base Aérea Militar de Santa Lucía. 
En contra de este insólito tianguis 
automovilístico se pronunció 12% de 
las personas consultadas.

La actitud asumida por López 
Obrador en el caso Venezuela,  
mereció la aprobación del 54% de la 
población interrogada, mientras que 
17% de ella, se pronunció en contra.

La cuarta transformación 
de López, se tropieza con 

las equivocaciones, abusos, 
ocurrencias y tonterías que 

frecuentemente comete el 
presidente de la república.

“
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Sorprende y además encoleriza, que 
dentro de la opinión pública se hayan 
elevado los niveles de aceptación del 
presidente López Obrador, cuando 
en los primeros setenta días de 
su gobierno ha cometido diversos 
errores que causarán grandes daños 
al país. 

Asimismo es increíble que haya 
incrementado su popularidad a pesar 
que ha violado sistemáticamente  los 
derechos constitucionales de millares 
de trabajadores que laboran en de la 
Administración Pública Federal y no 
forman parte de la burocracia dorada 
que se propuesto combatir.

La estupidez que cometió al cancelar 
el programa de estancias infantiles 
y violar el derecho que tienen 
miles de niños a recibir la atención 
individualizada que mandata el 
artículo cuarto constitucional, 
tampoco afectó el alto nivel de 
popularidad de López.

Errores.- El primer error que 
cometió Obrador al asumir la 
presidencia de la república, consistió 
en cancelar la construcción del 
que hubiera sido el más funcional 
y moderno aeropuerto de México, 
no sólo de la capital del país. 
Obra pública  que al momento de  
cancelarse  presentaba un avance 

de 32 por ciento y una inversión de 
120 mil millones de pesos. Dinero 
aportado por los contribuyentes 
que irá a parar al bote de la basura 
por una decisión presidencial 
equivocada. 

Para justificar la cancelación del 
nuevo aeropuerto, López, sin 
presentar la menor prueba que 
avalara su dicho, declaró que tomó 
esa determinación al descubrir 
que un grupo de empresarios 
corruptos pretendía construir un 
nuevo Santa Fe en los terrenos del 
obsoleto aeropuerto Benito Juárez. 
No dio a conocer un solo nombre 
de los empresarios que acusó de 
deshonestos. 

El NAIM habría colocado a México 
entre los países que cuentan con 
terminales aéreas de primer mundo y 
hubiere sido un importante impulsor 
del crecimiento de la economía 
nacional. 

La gravedad de este error, adquiere 
mayor dimensión porque López no 
tenía –y todavía no tiene– un proyecto 
alternativo  para sustituir el proyecto 
integral que apoyó la obra del 
aeropuerto de la CDMX en la región 
de Texcoco. 

Otro error no fue emprender la 

guerra contra el robo de gasolina, sino 
emprenderla sin contar previamente 
con una estrategia idónea. López se 
lanzó a la aventura de declarar su 
fallida guerra al huachicoleo a tontas 
y a locas.

Dio la indicación de cerrar los ductos 
conductores de gasolina para evitar, 
según su particular punto de vista, 
que los huachicoleros la sustrajeran, 
ocasionando un inesperado desabasto 
de combustible que en pocas horas 
se convirtió en una escasez que 
afectó a gran parte del país. Escasez 
que después de mes y medio todavía 
no termina en diversos puntos del 
territorio nacional.  
   
Octavio Romero, director de Pemex, 
declaró que el “29 de enero el robo 
de combustible registró una de las 
cifras más bajas, (porque) se detectó 
la sustracción de sólo 3 mil barriles de 
hidrocarburos, frente al promedio de 
56 mil barriles diarios contabilizados 
en 2018”. 

Súbitamente López dio por 
terminada la guerra que declaró a los 
huachicoleros, sin informar quien 
resultó triunfador en esa efímera 
batalla y quién cargó a cuestas con la 
invisible derrota.

Lo cierto, lo evidente, lo que todo 
mundo ve y sabe, es que López no 
logró desmantelar ninguna de las 
múltiples bandas implicadas en el 
huachicoleo. Tampoco dio a conocer 
ni un solo nombre de los delincuentes 
roba-gasolina que las autoridades 
federales debieron aprehender y 
procesar durante la supuesta guerra 
antihuachicolera.

Arbitrariedades.- Con la finalidad de 
cumplir el propósito del presidente 
López Obrador de reducir el 70% del 
personal de confianza que labora en 
la Administración Pública Federal, 
en todas las dependencias del sector 
público, los altos mandos del gobierno 
lópezobradorista están atropellando 
los derechos laborales de trabajadores 
que tienen esa categoría.

Reforma (8 de febrero de 2019).
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Llevan a cabo una violenta, 
implacable y feroz persecución y 
cacería de servidores públicos no 
sindicalizados.

Tanto en la Presidencia de la 
República, como en las secretarías de 
Gobernación; Economía; Hacienda 
y Crédito Público; Bienestar 
Social; Agricultura y Desarrollo 
Rural; Energía; Comunicaciones 
y Transportes; Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; 
Comisión Nacional del Agua, 
institutos Mexicano del Seguro Social 
y de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores, como en un largo 
etcétera, etcétera.     

En la Segob se abolieron las 
estructuras orgánicas y se hizo 
caso omiso de los organigramas. 
Se implantó un régimen de terror 
y acoso laboral. Se suspendieron 
las vacaciones correspondientes 
al segundo semestre de 2018. Las 
jornadas laborales de 8 horas se 
extendieron arbitraria e ilegalmente a  
10, 12, 14 y hasta 36 horas. Obligando 
al personal a trabajar los días de 
descanso obligatorio que marca la ley. 

Han llegado infinidad de personas, 
que nadie sabe el puesto que 
presuntamente van a ocupar, que 
dan instrucciones al personal para 

que efectúen labores que nunca han 
realizado y no están establecidas en 
los manuales de funciones.

A los trabajadores que decidieron 
renunciar a su empleo se les 
obligó a presentar su dimisión 
en un formato que se les entregó 
previamente. Donde se establece, 
en un texto mal redactado, que su 
renuncia es voluntaria e irrevocable 
y que les “fueron cubiertas todas 
las prestaciones”  (vacaciones, 
aguinaldo, seguro médico, ayuda 
de despensa, etc.). Ese documento 
también refiere que el gobierno 
patrón no adeuda cantidad alguna 
al trabajador renunciado, por lo 
que éste no se reserva “acción ni 
derecho alguno de carácter civil, 
penal, laboral o administrativo que 
ejercitar en contra de la Secretaría 
de Gobernación ni en contra de la 
Administración Pública Federal.” 

En dos unidades administrativas 
de la Segob, por instrucción 
de los nuevos titulares, los 
directores generales adjuntos, 
subdirectores de área, jefes 
de departamento, enlaces 
administrativos y operativos, 
dejaron de efectuar las labores 
que les marca específicamente 
el Manual de Organización, para 
realizar trabajos de espionaje 
callejero frente al Palacio Nacional, 

cámaras de Senadores y Diputados, 
así como en los sitios donde 
organizaciones de la sociedad civil 
y ciudadanos efectúan plantones y 
manifestaciones públicas. 

La titular de una de esas dos unidades 
administrativas, utiliza su oficina 
como guardería de tres perros de su 
propiedad.

Ocurrencias.- Después que AMLO 
se dedicó durante los sexenios 
de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto a criticar que ambos 
gobernantes utilizaran a las 
fuerzas armadas como policías 
para combatir el narcotráfico y 
de acusar al Ejército Nacional 
de asesino, ahora, siendo 
presidente de la república, lo 
utiliza como si tratara de uno de 
esos medicamentos, falsamente 
milagrosos, que con la misma 
facilidad que se utilizan para tratar 
de curar una diarrea, se usan para 
atacar una enfermedad de origen 
cancerígeno. 

Ahora López pretende que las 
fuerzas armadas, cuya función 
consiste en defender la integridad, la 
independencia y la soberanía del país, 
asuman la responsabilidad policíaca 
de perseguir delincuente, a través de 
la guardia nacional que está en vías de 
constituirse para este fin.

Otras ocurrencias. Durante una de 
sus conferencias de prensa matutinas, 
López anunció que "El Ejército va 
a construir el nuevo aeropuerto de 
Santa Lucía". Para en seguida advertir 
que la dirección y administración 
de esa terminal estarán a cargo de 
la secretaría de la Defensa Nacional. 
Así como la operación de las nuevas 
pipas que distribuirán gasolina en 
sustitución de los gasoductos que 
clausuró López para combatir a las 
bandas de huachicoleros. 
 
Estupideces.- Constituye una 
estupidez del presidente  Andrés 
Manuel López Obrador, la 
cancelación del programa de 

Reforma (5 de febrero de 2019).
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estancias infantiles, que hasta 
diciembre de 2018, atendía 
aproximadamente a cerca de 
400 mil niños de hasta cinco 
años de edad, hijos de madres 
que trabajan y de padres solos, 
argumentando que se descubrieron 
actos de corrupción que no se 
han comprobado y tampoco 
demostrado.   

Si fuere cierto la existencia de la 
corrupción a que se refiere López, 
lo que debió hacer es denunciar 
penalmente a quienes incurrieron 
en ella, a efecto que sean castigados 
en los términos que marca el 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales y no afectar a esa cantidad 

de niños al suspenderles, arbitraria 
y abusivamente, la atención que 
se les proporcionaba a través de 
las estancias infantiles, donde 
recibían, por cuenta del Estado 
mexicano, alimentación y cuidados 
adecuados a su edad y realizaban 
actividades idónea para impulsar 
su desarrollo individual. 

Ahí, los niños aprendían a convivir e 
interactuar de manera independiente. 
Se les enseñaba a socializar, 
participando colectivamente en 
actividades y juegos organizados, 
bajo la conducción de personal 
especializado.

La ONU considera que este es uno 
de los mejores programas sociales. 
AMLO piensa lo contrario. Por 
eso es factible que, en uno de sus 
tradicionales desvaríos, acuse a ese 
organismo internacional de fascista, 
conservador, neoliberal y de incurrir 
en actos de corrupción.

Oficina de un alto mando de la Secretaría de 
Gobernación convertida en guardería de perros.

Otorgar 3 mil 600 pesos mensuales 
y atención médica en el IMSS, 
a  2  millones 300 mil jóvenes, de 
entre 18 y 29 años de edad, que no 
estudian ni trabajan (no obstante 
que muchos de ellos no quieren 
hacer ni una ni otra cosa) y ofrecer 
la entrega de 800 pesos mensuales a 
los abuelos de los aproximadamente 
400 mil niños de hasta cinco años 
de edad que resultaron afectados 
por la cancelación del programa de 
estancias infantiles, a cambio que 
cuiden a sus nietos (como lo sugirió 
el secretario de Hacienda Urzúa 
y lo avaló el  presidente López), 
además de ser una mega estupidez 
de éste, constituye un  agravio  de 
quien pretende efectuar la cuarta 
transformación de México.

Formato que se proporciona a los servidores 
públicos que son  obligados a presentar su 
renuncia en la Secretaría de Gobernación

Mensaje de WhatsApp donde se notifica a servidores públicos  de la Secretaría de Gobernación que 
deben presentarse a trabajar el día 4 de febrero (considerado día no laborable a cambio del 5 de 

febrero).
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Están circulando en las redes 
sociales dos videos, uno en que 
el artículo 19 Constitucional 

fue reformado para efectos de que 
varios delitos fuesen calificados como 
graves, sin derecho a fianza, que se 
pudiese aplicar la prisión preventiva 
oficiosa, ya que esas fueron las 
propuestas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador; bueno, en 
última instancia el Poder Ejecutivo 
mandó algunas propuestas al 
Congreso de la Unión, para tal efecto.

Después de ello, pasó a análisis 
con los diputados federales para 
su aprobación, sin embargo, estos 
últimos no aprobaron los delitos que 
se consideran por el pueblo los más 
graves, dando salidas verdaderamente 
insulsas, como verán enseguida…

Pepe Peláez.- Sí, deveras que da pena 
que como nunca había un chance de 
que quedaran gentes de la izquierda, 
personas con muy güenas ideas, pero 
sin carrera política, sin experiencia, 
fácilmente les lavan el coroso, son 
gente de izquierda que solamente 

Ineptos e improvisados

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

taban y taban este puño sí se ve, este 
puño sí se ve, y como nunca habían 
quedado ora sí con la sombra gonita 
del siñor presidente di la repúblicas, 
pos quedaron casi todos, ansina que 
sin la experiencia requerida, tan 
torpes y tan miopes que acectaron lo 
que otros partidos los envolvieron, y 
quitaron nos parece los delitos más 
graves, como son por ejemplo abuso 
sexual a menores de edá, desaparición 
forzada de personas, robo a casa 
habitación, robo con trasporte, 
feminicidio. Pablo Gómez, qué 
barbaridad, este sujeto no sabemos si 
sea abogado o no ha sufrido en carne 
propia algún delito de esta naturaleza, 
miren astedes qué grave que uno de 
sus hijos sea atacado sexualmente, que 
se sienta impotente un niño o niña para 
defenderse, que no pueda denunciar 
a quien le está causando daño, eso 
le va a dejar secuelas psicológicas y 
materiales para toda su pin… toresca 
vida, entonces por eso ta la sociedad 
tan enferma cada vez más, imagínense 
las explicaciones que da este 
individuo, dice que cualquier persona, 
sea profesional o no, puede causar un 

MI COMENTARIO
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delito de éstos, hay malvados que se 
dedican de lleno a ello, y si de por sí 
nuestro probe sistema penal está por 
los suelos, pos dónde vamos a dar, 
ansina como el feminicidio tamien 
no lo anotaron, dando explicaciones 
tan torpes y llenas de ignorancia, ora 
tamien se habló de robo a transporte, 
cuántos desgraciaos ladrones van con 
armas de largo alcance, a asaltar a 
las personas que van manejando un 
tráiler en carretera, les roban toda 
la mercancía y tovía los asesinan, y 
qué decir de los disgraciaos que se 
suben a un microbús o a una combi, 
bien armados, a robar los celulares y 
el dinero a todos los que van viajando 
y suben con tamañas pistolotas, van 
armados y han matado a muchas 
gentes, pero el señor este, Gómez, 
nomás dice que no es un delito grave 
y punto, no dijo más… su probe 
preparación lo hizo ver todo pequeñito, 
y es que ay oigasté, qué coraje da que le 
roben a uno, que mejor los delincuentes 
ten mejor protegidos por la ley, se van 
a la cárcel y al rato ya los vesté a los 
malnacidos nuevamente robando, 
hasta se ríen de la gente y de la justicia, 
eso no puede ser, caramba. Y es que 
miresté los diputados de MORENA 
son ninguneados por cualquiera, 
porque como siempre los diputados 
o los candidatos de otros partidos 
ganaban siempre y los de MORENA 

y partidos de izquierda eran tirados 
de a locas, ora pusieron gentecita de 
siempre, con muy güenas ideas, pero 
simples tontitos pa gobernar, pos 
se tan aprovechando los ladrones, 
los finos pa legislar, entonces, estos 
aprendices de diputados, güeno no 
digo que todos sean igual, cambiaron 
lo que el siñor presidente había 
señalado en su campaña, yo crioque 
con esa clase de amigos pa qué quere 
uno enemigos, no es posible que esto 
suceda, no es posible, en serio, ansina 
que igual Chana que Juana, todos 
los partidos son iguales, o mejor 
dicho, todos los partidos tienen esta 
clase de gente, gente inteligente y 
ladrona, o gente tonta y güena, o 
gente tonta y además traidora, como 
pasa con estos nuevos, como nunca 
gobernaba la izquierda, ora se dejan 
mangonear fácilmente, como en este 
asunto de esos delitos que deben 
quedar perfectamente calificados 
como graves, pa que se aplique la 
ley en toda su amplitú. Este hombre, 
Gómez, ni siquiera sabe de qué forma 
actúan los delincuentes en el robo a 
casa habitación, no sabe nada, que 
me pirdone tamien MORENA, pero 
le falta colmillo, le falta experiencia, 
ni siquiera dio una explicación 
profunda, científica, di acuerdo 
al aspecto legal, jurídicamente no 
dio bases concretas, qué coraje da 

que la gente de nuestro presidente 
no defienda con rigor, con vigor y 
valentía, pero desdi luego centrados 
en conocimientos jurídicos, lo que el 
Presidente de la República desea, y es 
que él sí sabe de cuántos problemas 
se presentan en las carreteras en 
contra de gente que va honradamente 
trasladando mercancías, por ejemplo 
a otro estado de la república, y que es 
atacado, y ni llegan los carros, ni las 
mercancías, ni las personas llegan 
vivas a su destino, qué horror tener 
ese tipo de diputados, vacíos, torpes 
y sin jundamentos legales, salimos de 
Guatemala y entramos a Guatepeor, 
dicen munchas personas…

- Pues esperemos que, al fin de 
todo, se califiquen estos delitos 
como graves, para fortalecer un 
poco el aspecto legal en nuestro 
país, y los policías no trabajen 
infructuosamente. Ojalá se purifique 
el ambiente, porque arriesgan la vida 
para observar con impotencia cómo 
obtienen su libertad los malnacidos a 
los que con tanto peligro detuvieron. 
Los malvados vuelven a estar en la 
posibilidad de volver a delinquir. 
Esperemos entonces qué ocurre con 
el artículo 19.

Pero mientras esto sucede, nos 
leemos hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Porsche restaura un 
súperdeportivo Carrera GT
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AUTO Y MOTOR

Con un motor 10 cilindros 
en V y 612 caballos de 
potencia derivado de un tren 

motriz de Fórmula 1, un diseño 
premium y, no menos importante, 
el incomparable placer de 
conducción que ofrece, el Porsche 
Carrera GT sigue siendo un hito 
en el mundo de los súperautos 
deportivos, aun después de haber 
transcurrido 15 años desde su 
lanzamiento. Un coleccionista en 
Estados Unidos encargó a Porsche 
Classic restaurar a fondo uno de 
los vehículos que hace parte de 
su colección privada. Ahora los 
especialistas de Porsche presentan 
orgullosamente el resultado.

Fue realmente un proyecto 
espectacular. El dueño quería 
una reconstrucción completa y 
personalizada del vehículo, con 
la calidad de fabricación que sólo 
Porsche puede ofrecer. El proceso 
implicó que el auto fuera desarmado 
por completo en partes individuales 
para que los especialistas pudieran 
revisar exhaustivamente cada 

componente y restaurar o reemplazar 
los que fueran necesarios.

Extraordinaria pintura en verde 
roble metalizado

Todos los componentes del motor, 
la transmisión y el chasís fueron 
reacondicionados completamente, 
e igualmente el Carrera GT, recibió 
también un acabado completo. 
Trabajando con Porsche Classic, 
el propietario eligió la pintura 
Oak Green Metallic (Verde Roble 
Metalizado), un color que apareció 
por primera vez en la década de 
los años 70, pero que nunca estuvo 
disponible para el Carrera GT.

Como complemento, los rines de 
cinco radios de magnesio fueron 
diseñados de manera especial, 
inspirándose en las legendarias 
ruedas deportivas de BBS, que tenían 
unos rayos pintados en dorado y un 
anillo de borde pulido. Sin embargo, 
los expertos en materiales del centro 
de investigación y desarrollo de 
Porsche en Weissach descubrieron 

* Sólo 1.270 unidades 
fueron producidas de este 

auto entre 2003 y 2007“
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que el pulido del rin alteraría 
estructuralmente el material de 
tal manera que potencialmente se 
debilitaría de forma peligrosa, por 
lo que fue necesario un proceso de 
ingeniería alternativo para crear el 
deseado borde metálico brillante.

Un anillo de plata
cubierto con plat

La solución al desafío estaba en 
utilizar plata, un metal precioso. En 

un procedimiento innovador que 
nunca antes había sido utilizado en 
la producción de vehículos en serie, 
los especialistas aplicaron una capa 
plateada para crear un acabado de 
superficie visualmente similar al 
cromo.

Sin embargo, esta capa de plata 
brillante requiere un recubrimiento 
de protección, pues la plata es el 
segundo metal, después del hierro, 
que se oxida con mayor facilidad: la 

oxidación prolongada del hierro se 
convierte en herrumbre, mientras que 
cuando la plata es expuesta al oxígeno 
atmosférico y al agua, acumula una 
capa negra en su superficie. Por esta 
razón, el anillo del borde necesitaba 
una protección de laca transparente, al 
tiempo que los radios fueron pintaron 
de oro para lograr una combinación 
única. Como contraste técnico, el 
centro de la rueda quedó en azul y 
plateado, para albergar el emblema de 
Porsche en color.
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El dorado de los radios del rin 
también está presente en otras 
partes del auto, por ejemplo, en 
las letras Porsche de las pinzas de 
freno, en el compartimiento del 
motor, en las carcasas de admisión e 

AUTO Y MOTOR

incluso en el interior, exactamente 
en la parte superior del volante, el 
cual está adornado con una sola 
franja dorada flanqueada en ambos 
lados por otra franja de verde roble, 
en un toque discreto y personal.

Laboriosa reparación de todas 
las piezas de fibra de carbono

Incluso en esta etapa, el trabajo 
en este Carrera GT especial estaba 
lejos de terminarse. “Debido a 
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que el revestimiento de las piezas 
antiguas de fibra de carbono tiende 
a ponerse amarillo y se desvanece, 
invertimos 350 horas lijando y 
recubriendo manualmente todos los 
componentes de fibra de carbono, 
incluido el monocasco”, dijo Uwe 
Makrutzki, gerente de Porsche 
Classic Factory Restorations, en 
Stuttgart.

El vehículo ya está listo para ser 
entregado, y por invitación de 
Porsche Cars North America, 

Porsche Classic lo presentó 
por primera vez en el Porsche 
Experience Center en Atlanta, a 
un selecto grupo de 100 invitados, 
incluido el propietario del 
automóvil.

Porsche Classic también organizó 
un simposio para coincidir con 
el certamen, moderado por el 
periodista especializado Pete Stout, 
y además contó con Alexander 
Fabig, director del Centro de 
Clientes; Uwe Makrutzki, gerente 

de Porsche Classic Workshop 
Restoration; el piloto de carreras 
David Donohue y el diseñador 
de Porsche Tony Hatter, quienes 
estuvieron disponibles para hablar 
sobre el proyecto y responder las 
preguntas de los asistentes.

Acerca de Porsche Classic

Porsche Classic se encarga de 
todos los vehículos cuya fecha final 
de producción es generalmente 
mayor a 10 años. En esta categoría 
se encuentran el 356, el 914, el 959 
y 911 hasta la generación 996, entre 
otros autos legendarios. De igual 
manera, todos los cuatro y ocho 
cilindros 924, 928, 944 y 968, así 
como el Porsche Boxster, modelo 986. 
Desde 2016, Porsche Classic también 
es responsable del suministro de 
repuestos originales para el Carrera 
GT. 

Más información disponible en www.
porsche.de/classic.
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San Mateo y Arturo Gilio

Entre el presente y los 
recuerdos, transcurrió la 
corrida del 10 de febrero 

de 2019, en la que tres toreros se 
disputaron la Oreja de Oro, y que 
valdría la pena reflexionar en 
regresar a la costumbre de antes, 
de que los carteles se integren con 
los triunfadores de la Temporada 
Grande; incluyendo a los toreros 
españoles que desde hace mucho 
tiempo no se asoman al festejo, 
antaño competencia feroz por 
conseguir el trofeo en disputa.

El quinto de la tarde, de nombre 
Compadre de Arturo Gilio, 
de origen Parladé vía La Joya, 
ganadería tlaxcalteca que se 
gestó con los toros de diferentes 
ganaderías importadas hace más de 
veinte años de España, tuvo fijeza, 
nobleza y codicia en la humillada 
embestida.

Sergio Flores se acopló a sus 
embestidas emotivas, y si 
solamente obtuvo un trofeo fue por 
su falla con la suerte suprema, sin 
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embargo, tejió una muy vibrante 
faena que le llevó a llevarse la Oreja 
de Oro en disputa; el toro recibió 
el merecido homenaje del arrastre 
lento por su fenotipo y desde luego 
por su comportamiento.

Y el octavo de regalo de San Mateo, 
de nombre Don Paco y por esas 
coincidencias del destino, dedicado 
por Nacho García Villaseñor, 
propietario de la Dehesa, otrora de 
don Antonio Llaguno, a quien fuera el 
último conductor de la ganadería de 
La Punta, don Paco Madrazo, que era 
de origen Parladé.

En comportamiento, el astado 
no fue menos que Compadre; 
tuvo emotivas embestidas, 
aprovechadas por momentos por 
Michel Lagravere, quien confirmó 
la alternativa, pero que no tiene 
el rodaje de sus alternantes, y 
aunque apunta el cante el yucateco, 
le faltó más consistencia para 
aprovechar a un toro de bandera, 
que fue homenajeado con merecido 
arrastre lento.
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Gran lección ganadera vivimos 
en La México

Regresando al pasado y de acuerdo 
a la investigación de Miguel Luna 
Parra, el autor de la idea de la Oreja 
de Oro para premiar a los toreros fue 
Samuel Ruíz El Vate, posteriormente 
fue instituido por Rafael Solana y 
de El Universal Taurino en 1923; fue 
Rodolfo Gaona quién a través de una 
votación copiosa se hizo acreedor a la 
primera.

La idea por lo consiguiente es 
mexicana, tiempos después lo copió 
España y fue en 1927 cuando con ocho 
toros, cuatro toreros la disputaron, 
y el español Nicanor Villalta fue el 
primer triunfador en corrida de la 
disputa de la Oreja de Oro en El Toreo 
de la Condesa, hoy en día El Palacio de 
Hierro, Durango.

La primera Oreja de Oro disputada 
en La México fue en 1947, Luis 

Castro El Soldado fue el triunfador 
de un festejo que con el transcurrir 
de los años y a beneficio de la 
Asociación Nacional de Matadores 
de Toros, Novilleros, Rejoneadores 
y Similares; también con muchas 
interrupciones se ha celebrado en 
nuestra capital y en otros lugares 
del país. El 12 de noviembre de 
2015 fue el más reciente festejo 
en La México, con toros de Gómez 
Valle y el triunfador de seis 
actuantes, lo fue Gerardo Adame.

El festejo del 10 de febrero tuvo 
también la intención de rendir 
homenaje a Mariano Ramos, 
quien siempre demostró una gran 
facilidad para comprender las 
reacciones de los toros y desarrolló 
su técnica, fundamentado en 
un entrenamiento constante en 
un principio en la ganadería de 
don Agustín Chávez, quien lo 
ponía a torear vacas toreadas, 
por recordarlo en el cénit de su 

carrera, cuajó la inolvidable faena 
al toro Timbalero, de Piedras 
Negras, en la Plaza México, 
premiada de manera absurda con 
una oreja.

En aquella corrida del 21 de marzo 
de 1982, Mariano se impuso con 
autoridad y gallardía a la fiereza 
del toro de don Raúl González, al 
que después de domeñar metió en 
la muleta para trazar muletazos 
largos, templados y mandones, 
en medio de la conmoción del 
público; esa faena fue la mejor de la 
temporada que cobijó la despedida 
de Manolo Martínez, que tiempo 
después regresó a los ruedos.

Breves pasajes de quien se nos 
adelantó en el paseíllo de la vida, 
pero cuyo recuerdo sigue vigente 
entre los aficionados de cepa, y que 
ayer sentimos la nostalgia cuando 
en el ruedo se develó un busto a su 
memoria.

Arturo Saldívar, el tercer espada, 
en su primero de Arturo Gilio 
estuvo muy bien para lograr un 
trofeo, y en dos astados más (regaló 
uno de Arturo Gilio) no tuvo toros 
a modo, pero deja la impronta de 
una nueva época para su carrera.

Así concluyó la Temporada Grande 
2018-2019, y ahora a esperar qué nos 
depara el futuro taurino.

TAURINOS

Picasso, Corrida de Toros 1934.

M
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